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La clave sobre los grandes 
problemas del mundo es que 
debemos tratar sobre ellos de 

forma colectiva. Y como no nos 
volvamos colectivamente más 

inteligentes, estamos condenados.
– Douglas Engelbart, Inventor –
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Estimada comunidad librepensadora:

Según Wikipedia, la inteligencia colectiva es una “forma de inteligencia que 
surge a partir de la colaboración de diversos individuos…, …en relación a un 
tópico particular”. Es decir, es la suma de varias voluntades para generar un 
conocimiento común. Existe la falsa percepción de que este concepto es nuevo, 
sin embargo, en el ámbito de la sociología comenzó a desarrollarse en la década 
de los ochenta por Peter Rusell. 

George Pór, por su parte, la define como “la capacidad de las comunidades 
humanas de evolucionar hacia un orden de una complejidad y armonía mayor, tanto 
por medio de mecanismos de innovación, como de diferenciación e integración, 
competencia y colaboración.” Esta definición cobra mayor importancia en 
nuestro mundo actual. Los problemas medioambientales, las crisis económicas, 
la desigualdad entre países desarrollados y países no desarrollados, el ascenso 
de gobiernos de ultraderecha, la velocidad en el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y la inteligencia artificial; provocan que las propuestas de solución 
se construyan por grupos y no por individuos aislados. 

Así, han surgido nuevas formas de organizarse, de generar conocimiento, de 
compartir ese conocimiento para la solución de problemas públicos. Algunas de 
estas formas de organización son:

• Software libre: que se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar un software. 

• Código abierto: es un modelo de desarrollo de software basado en la 
colaboración abierta; más enfocada en los beneficios prácticos que en 
cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre.

• Crowfunding: es un modelo que mediante una plataforma digital, permite 
transmitir a la comunidad las necesidades financieras para desarrollar 
un proyecto específico, con el fin de obtener apoyo de inversionistas, 
fondeadores y donantes.

• Crowdsourcing: consiste en externalizar tareas realizadas tradicionalmente 
por empleados o contratistas, para dejarlas a cargo de un grupo numeroso 
de personas o de una comunidad a través de una convocatoria abierta.

Se podría concluir que todo lo que ha emanado de las corrientes de Inteligencia 
colectiva tuvo como finalidad democratizar el acceso al conocimiento y la 
información, incrementar las posibilidades de desarrollo de los individuos y de 
las sociedades, así como resolver o mitigar problemas públicos. 

Pensamiento Libre buscará ser parte de estas nuevas formas de organización, 
de estas nuevas maneras de generar conocimiento. Los invitamos a que desde 
sus ámbitos de desarrollo se sumen a la nueva era de la Inteligencia colectiva. 
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Estamos inmersos en una revolución tecnológica que 
promete traer cambios profundos a todos los sectores 
de la sociedad. La transformación tecnológica continúa 
en aumento, por lo que el aprendizaje de nuevas 
herramientas y habilidades será una necesidad constante 
durante toda la vida. En este contexto se plantean 
varios escenarios, cada día son más las empresas y 
las personas que integran la tecnología en su día a día, 
específicamente el uso de software de código abierto.

¿Te has preguntado a qué nos referimos cuando 
hablamos de código abierto?, o ¿cómo influye en 

Código abierto:
tecnología para todos

//  Karla Patricia Díaz córDova
Licenciada en Comunicación por el Instituto Universitario 
del Estado de México.
Manager en ATOM Talent Academy.
contacto@atom-academy-mx, @karla_d.cordova



7

nuestras vidas? El código abierto es un software que se distribuye 
y desarrolla libremente; tiene un punto de vista más orientado a los 
beneficios prácticos ya que te brinda un acceso total a proyectos o 
diseños de cualquier producto. Si lo utilizas, tienes la posibilidad de 
examinar detalles y realizar alguna aportación que beneficia a los 
siguientes usuarios; así, se conforman paulatina y progresivamente 
comunidades en las cuales se brinda un apoyo constante.

El uso de código abierto, no solamente es una tecnología actual 
o de moda, sino que ayuda a la industria y a las personas a dar 
mejores soluciones, se desarrolla y mejora de una manera más 
eficiente y es seguro. Una de sus principales ventajas es que permite 
a las personas tener acceso a las tecnologías de la información 
rompiendo la barrera tecnológica.

Todo lo anterior genera igualdad en el acceso al conocimiento y 
la posibilidad de hacerlo llegar cada vez a más personas; de esta 
manera, empresas, usuarios y programadores se involucran en el 
funcionamiento del programa, llevan a cabo un proceso eficiente de 
detección de errores e implementación de nuevas características.

Compañías como IBM, Hewlett Packard y Sun Microsystems, 
apuestan por el uso de software de código abierto y lo han integrado 
como una de sus principales estrategias. Dentro del ecosistema 
de código abierto encontramos ejemplos como wordpress, PHP, 
arduino, el internet de las cosas, angular, android y javascript, entre 
otros.

¿Aún piensas que este tema no debiera importar a quienes no 
son programadores? Con el uso del software de código abierto se 
genera el desarrollo de una sociedad con oportunidades de fácil 
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acceso a la información. Esto da lugar a nuevas oportunidades 
para aprender, nuevas oportunidades laborales y a la posibilidad de 
adquirir nuevas destrezas para enfrentar los retos tecnológicos que 
surgen cotidianamente. 

Según un estudio comparativo de instituciones educativas en 
Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, “software de código 
abierto ya se está utilizando por todas las instituciones de educación 
terciarias que respondieron al estudio y que el principal motivo para 
ello era que el costo total es más bajo”.

Con ayuda de cursos o talleres tecnológicos, las personas pueden 
aprender tecnologías actuales e innovadoras, con ello también 
aprenden cómo funcionan las computadoras y el propio código. 
Aprender de la tecnología y el software de código abierto facilita 
el libre conocimiento y el fácil acceso a la cultura; permite hacer, 
crear, inventar o innovar sobre algo ya establecido; las personas 
potencializan su capacidad de generar ideas innovadoras y se 
incentiva la búsqueda de mejoras, además brindan la oportunidad 
de crear algo por uno mismo al promover la filosofía “Hazlo tú 
mismo”.

Un claro ejemplo de lo anterior es Arduino, una plataforma de 
prototipos de código abierto basada en hardware y software 
flexibles y fáciles de utilizar; aunque está dirigido a estudiantes y 
diseñadores también es utilizado por niños, quienes pueden realizar 
cualquier tipo de proyecto automatizado, desde controlar un portón, 
abrir una puerta, construir un reloj, encender y apagar las luces con 
aplausos, o hasta construir un robot o una estación meteorológica.

El llamado internet de las cosas ha marcado tendencia en la actualidad, 
pues permite que la mayoría de los artefactos electrónicos de uso 
cotidiano, como celulares, tablets o computadoras, entre otros, se 
vinculen a la nube y tengan la posibilidad de generar reportes.

En conclusión, aunque en ocasiones pensamos que por no haber 
estudiado algo relacionado a la tecnología estamos exentos de estos 
temas, debemos asumir que vivimos en un mundo tecnológico. Es 
importante que como jóvenes pertenecientes a este mundo digital, 
utilicemos las herramientas que la tecnología nos brinda, como el 
software con código abierto. Hay que recordar que en unos años 
nos haremos cargo de producir avances tecnológicos y lo haremos 
con base en las necesidades de la sociedad, no dejaremos de 
emplear la tecnología para comunicarnos, viajar, aprender y sobre 
todo para ayudar a nuestro entorno.

Fuentes consultadas:

R. Feltrero, “Software libre y la construcción ética de la sociedad del 
conocimiento”. 2007, Editorial Icaria.
F. Rizoaño, “México: Panorama educativo 2004: Education at a Glance”, 2004, 
OCDE.
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El derecho a democratizar 
el acceso al conocimiento 
y a la información desde el 
Código Abierto

//  María José BErnal BallEstEros
Defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca. 
Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, 
España, Maestra en Justicia Constitucional y licenciada en Derecho 
por la Universidad Autónoma del Estado de México; miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y profesora de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, decretada el 10 de 
diciembre de 1948, marcó un momento de singular trascendencia para 
la comunidad global, pues en un contexto de represión y colonización era 
indispensable abatir la perpetua violación a los Derechos Humanos. Este 
instrumento abarcó la integridad del individuo al observar las diversas esferas 
que lo componen. De tal modo estipula que los Estados deben garantizar los 
derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad y la dignidad; 
además, al mismo tiempo consideró derechos que se refieren a la libertad de 
pensamiento y expresión. Como lo establece su artículo 19:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
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Hoy por hoy, debido al avance de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), podemos estar más informados y comunicados a nivel 
global; no obstante, es preciso conservar y perpetuar los valores que nos 
distinguen como seres humanos, aunque los vínculos entre las personas 
varían de acuerdo con los canales de comunicación; en ese sentido, se debe 
promover una actitud solidaria, participativa y colaborativa, que permitirá 
conformar grupos vinculados mediante espacios virtuales para compartir 
conocimiento e intercambiar información bajo una concepción altruista 
del saber, a partir de un principio de fundamental importancia: el trabajo 
colaborativo.

A este mecanismo de generar y redistribuir la información de manera gratuita 
se le ha denominado Código Abierto o Software Libre (SL); se generó en los 
años 60 y 70 pero fue a partir de los 90 que su popularidad creció. 

Este modelo se basa en la libertad de uso y distribución del conocimiento y la 
información; el Código Abierto otorga la facultad de acceder y eventualmente 
modificar el código fuente de los programas; mientras que el Acceso Abierto 
(AA) se encarga de poner contenidos digitales de muy diversa índole a 
disposición pública y gratuita, también da la posibilidad de compartirlos y 
reutilizarlos sin restricciones, o con restricciones mínimas.

acceso abierto (aa)
Permite en forma pública y gratuita acceder, utilizar 
y redistribuir el conocimiento y la información.

Existen fundamentalmente dos alternativas: la “vía 
verde” y la “vía dorada”, y unas pocas más si se 
consideran los modelos híbridos.

Favorece el acceso al conocimiento en las 
comunidades científica, universitaria y educativa, y 
de allí a la sociedad entera. 

Permite conocer y utilizar contenidos, metodologías 
y desarrollos elaborados por colegas. Además, 
admite compartir datos debido a la posibilidad de 
obtener en línea, no sólo artículos sino también 
archivos suplementarios. 

Al facilitar el acceso a las producciones el número 
de citaciones aumenta. En ciertos casos, una vez 
realizada una evaluación inicial es posible acceder 
a versiones preliminares o a “discusiones abiertas” 
en torno a los artículos. Esto brinda la posibilidad 
de hacer sugerencias, consultas y también de 
detectar errores u omisiones, lo cual contribuye a 
la calidad de la edición final.

software libre (sl)
Permite el libre uso, modificación y distribución 
del código. 

Ofrece un gran número de alternativas.

Brinda acceso a recursos informáticos que de 
otra manera no estarían disponibles para un 
sector considerable de la sociedad. 

Permite reutilizar el código de otros proyectos 
para desarrollar nuevos programas más 
rápidamente.

Dado que cualquier persona puede modificar 
el software, los bugs o errores, son corregidos 
más rápidamente y se agregan nuevas 
funcionalidades con mayor celeridad.

tabla 1
características del código libre y del acceso libre

Fuente: Sala Hernán E. y Núñez Pölcher Pablo N. (2014).
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Uno de los pioneros del Software Libre es 
Richard Stallman, programador estadounidense 
que desarrolló el editor de texto GNU Emacs, el 
compilador GCC,3 y el depurador GDB,4; además 
del lenguaje de construcción GNU Make; todos 
bajo la rúbrica del Proyecto GNU. 

El Software Libre y los proyectos de Código 
Abierto se han convertido en piezas clave de la 
revolución tecnológica. Lo son en mayor o menor 
medida; Android, que constituye más de la mitad 
de los teléfonos inteligentes; el navegador Firefox; 
el sistema de gestión de contenidos WordPress, 
que soporta 31 por ciento de las webs; así como 
Linux, el sistema operativo con el que funcionan 
dos terceras partes de los servidores web. 

Cabe señalar que gran parte de los proyectos 
de Software Libre son sustentados por 
organizaciones, empresas y comunidades, 
quienes consideran a la defensa de los derechos 
digitales como la clave de su misión, es decir, la 
defensa de los Derechos Humanos en el entorno 
digital para que las tecnologías estén al servicio 
del desarrollo integral de las personas.

Entre otros puntos importantes en los que es 
necesario incidir, se encuentran la trascendencia 
del trabajo colaborativo y la posibilidad de adquirir 
programas e información sin que ello implique 
un costo monetario, como el caso de Wikipedia 
donde se concentra el trabajo realizado por 
voluntarios que recaban, redactan y comparten 
la información con la posibilidad de que alguien 
más pueda ampliarla; no obstante, la plataforma 
ha sido víctima de fuertes críticas que argumentan 
la inconsistencia de sus fuentes. Pero este 
argumento no es del todo cierto, pues si bien la 
plataforma presenta información poco sustentada, 
también contiene investigaciones sólidas.   

Otro ejemplo de Código Abierto es el proyecto 
Gutenberg, la biblioteca digital más antigua, su 
fundación data de 1971. Se centra en la literatura 
de importancia histórica y en obras de referencia. 
Con la consigna, “cortemos los barrotes de la 
ignorancia y el analfabetismo”, el proyecto se 
enfoca en difundir la alfabetización pública y 

preservar las bibliotecas públicas, pero ahora en 
formato virtual. 

Otro proyecto interesante es Open Source Ecology 
(OSE), que al español se traduce como “ecología de 
fuentes abiertas”; se trata de una red de agricultores, 
ingenieros y otros simpatizantes que realizan trabajo 
colaborativo con el objetivo de construir el Global 
Village Construction o Conjunto Constructivo de la 
Villa Global. Fue fundada por Marcin Jakubowski 
en 2003. Es una plataforma de Código Abierto que 
permite fabricar fácilmente cincuenta tipos diferentes 
de máquinas industriales, que a su vez facilitan la 
construcción de una pequeña civilización con las 
comodidades modernas.

Finalmente, se puede sintetizar lo anterior al 
afirmar que tanto el Software Libre como el Acceso 
Abierto constituyen dos formas de transferencia de 
tecnología y conocimiento que contribuyen a: 

1.  Democratizar el acceso al conocimiento y a la 
información. 
2.  Incrementar las posibilidades de desarrollo de 
los individuos y de las sociedades.
3. Resolver o mitigar los problemas ambientales. 
La relevancia de contar con SL y AA, consiste 
en difundirlos e implementarlos, particularmente 
desde y en el ámbito público.

Fuentes consultadas:

A. Orozco Mayo 2019. “¿Cómo se ve el uso de código abierto 
en la práctica?” 2019. Disponible en https://blogs.iadb.org/
conocimiento-abierto/es/como-se-ve-el-uso-de-codigo-abierto-
en-la-practica/
L. Carr, A. Swan, S. Harnad. “Creación y mantenimiento 
del conocimiento compartido: contribución de la University 
of Southampton”. 2011. El profesional de la información, 1 
(20) pp. 102-110. Disponible en  HYPERLINK “http://www.
elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/enero/14.
pdf” www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/
enero/14.pdf  
H. Sala, P. Núñez Pölcher. “Software Libre y Acceso Abierto: dos 
formas de transferencia de tecnología”. 2014. Revista CTS, 26 (9), 
pp. 115-128.
Open Source Ecology. Mayo 2019. Disponible en Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Ecology





14

Inteligencia ciudadana.
Entre el deseo y la realidad

//  oscar calvEtE sousa
Escritor
www.oscar.uy
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Actualmente la fragmentación y polarización política afecta a la mayor 
parte de las democracias del mundo, los gobernantes avanzan sin reparar 
adecuadamente en los derechos de sus representados, han perdido el norte 
republicano y participativo. 

Ante tales circunstancias la ciudadanía se prepara para contrarrestar y 
corregir dichos efectos tóxicos, y al menos en apariencia, lo hace de manera 
distinta a ocasiones anteriores, esta vez utiliza los recursos tecnológicos 
que la mayoría de las personas tiene a la mano; las redes sociales y las 
aplicaciones de mensajería en línea son sus mejores aliadas, pues éstas 
forman su mayor cadena productiva.

Frente a determinados sucesos riesgosos que entraña la realidad las 
personas luchan para sobrepasarlos, pero cuando constituyen problemas 
sociales, la gente intenta encontrar las respuestas adecuadas aliándose 
entre sí para resolver en consecuencia.

En varios países y continentes la gente se siente abrumada por causas 
similares o diferentes, lo que le motiva a difundir y formalizar su esperanza 
de cambio bajo la premisa de Inteligencia Ciudadana (IC), una gesta 
reaccionaria que cada día adquiere más fuerza e interés público y cuyos 
conceptos tópicos pueden ser la libertad, la justicia, la responsabilidad y el 
compromiso.

Sus simpatizantes han sabido reunir bajo tal expresión el principio 
de emergencia: el todo es mayor que la suma de sus partes, con el 
derecho democrático a participar en la toma de decisiones y a requerir 
oportunamente, por la vía institucional correspondiente, la puesta en 
marcha de sus proyectos. No se trata aquí de competir ni de formar grupos 
partidarios, menos aún de tomar el lugar de sus representantes, sino de 
colaborar con ellos para mejorar y sustentar el bien colectivo, sin perjuicio 
a su derecho de monitorear el desempeño de los funcionarios de gobierno.

Cuando situaciones como la falta de seguridad exigen a un sector de la 
sociedad más coraje y honradez, mientras otro sector carece de estas 
características; la tarea no consiste en disminuir temporalmente los síntomas 
o efectos manifiestos de dichos sucesos, sino en atender las causas que los 
originan con la intención de erradicarlas o menguar su latencia. Ergo, debe 
tratarse integral e inteligentemente al dejar de lado intereses mezquinos.

Pese a que al observarse una situación caótica pueda advertirse también 
la luz, mujeres y hombres pendientes de su zona de confort o interés 
particular no logran visualizarla; cuando el bienestar individual sesga el bien 
comunitario la solución colectiva no arriba, entonces el precio social a pagar 
resulta altamente significativo.

Si bien las características básicas de la IC tienen cabida sociopolítica 
y funcionalidad institucional de larga data en este planeta, en esta 
contemporaneidad es importante destacar la necesidad de desarrollar la 
Inteligencia Ciudadana mediante la coexistencia de dos factores antagónicos 
en al ámbito social; el primero y más llamativo es el súbito despertar 
ciudadano, la salida del anonimato y el interés por participar de decisiones 
vitales, además de despojarse del temor a las represalias; el segundo, que 
se encuentra en fase terminal, es la clase dirigente, pues no termina de 
comprender que las recetas actuales del poder no son suficientemente 
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eficaces para satisfacer las demandas de sus representados; resulta 
inconcebible que a estas alturas del siglo XXI todavía se apliquen 
paradigmas políticos, sociales y económicos que arrastran fracasos 
centenarios.  

En el teatro de la IC, los dos factores que intervienen para superar 
cualquier problemática son sólo una parte de la gran función, pues en 
escena se involucra el elenco actoral que impone sus reglas entre las 
bambalinas, ese telar en la parte superior del escenario, desde donde 
generalmente, se impone la decoración final de un espectáculo tan 
dantesco como dramático.

Desde la antigüedad, en diferentes épocas la literatura ha tallado con 
plumas célebres la frase, “quién le pone el cascabel al gato”, con la 
que de alguna manera se advierte que la solución a los problemas no 
se consigue con vagas ocurrencias, sino a través de una visión integral, 
con ideas realistas, profundamente trabajadas y estratégicamente 
ejecutadas. 

La inteligencia colectiva no debería perder de vista la estructura teatral 
descrita para conducirse, para tratar un problema debe atenderse el 
orden de sus causas según la formación piramidal de los factores 
que ejercen poder en el momento determinado, de lo contrario sólo 
se obtendrán soluciones pasajeras a riesgo del desprestigio de sus 
autores, pues su fracaso sólo avivaría el fuego que pretenden combatir. 

Los trabajadores entre bambalinas son parte inevitable del ruedo social 
del que todos participamos, siempre están al acecho para imponer a 
los demás su extraña forma de pensar, tienen poder y también peso en 
oro sobre los gobernantes. La historia de la humanidad está harta de 
dar cuenta de sus terribles andanzas, pero ello no los hace invencibles 
a la hora de barajar de nuevo las cartas a merced de otras reglas de 
juego, a las que la propia Inteligencia Ciudadana conceda legalidad 
oportunamente.
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Los Observatorios 
Ciudadanos Municipales: 
una experiencia práctica 
de transparencia y 
participación en la 
Administración local

//  JEsús GElliDa
Politólogo e investigador social.
@jesusgellida 

Una Administración transparente y abierta a la ciudadanía no es necesaria, 
sino imprescindible. La opacidad, la extrema burocratización y la voluntad, 
a menudo deliberada, de mantener a la ciudadanía al margen de la gestión 
de los asuntos públicos, han sido las reglas generales en el actuar de la 
Administración española, lo cual ha degradado el nivel de la democracia. Así 
mismo, con la situación actual de crisis económica, política y social y en un 
contexto de malestar e indignación ciudadana, de desafección política y de 
corrupción estructural, hay que trabajar para un cambio social y político hacia 
una Administración más próxima, transparente y con paredes de cristal, que 
rinda cuentas a la ciudadanía, como un primer paso para profundizar en un 
modelo de democracia más avanzado.

En este contexto, cobra fundamental importancia que la ciudadanía conozca a 
quienes adoptan las decisiones políticas que inciden en su bienestar, así como 
la manera y los procedimientos utilizados. De entre ellas hay que destacar la 
transparencia, un nuevo modelo de gobernanza basado en la disponibilidad de 
información pública de forma sistemática, donde la ciudadanía conoce cómo 
se toman las decisiones políticas y cómo se gastan los recursos públicos. 
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Para ello la transparencia debe constituirse como uno de los principios rectores 
de la administración pública, pero ello supe un reto en el que las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) pueden facilitar la articulación y ejecución 
de mecanismos de participación ciudadana, de e-gobierno y de transparencia. 
Según la OCDE, el uso intenso que las administraciones dan a las TIC potencia la 
gobernabilidad de las sociedades. Así pues, gracias a la revolución de las TIC, que 
han supuesto un cambio de paradigma dentro de las administraciones públicas, 
permiten acceder a la información fácil y rápidamente, a costos reducidos. Se abre la 
posibilidad de implementar la transparencia en el gobierno. Una praxis real y efectiva 
de ámbito local que logra una relevancia inédita en la actualidad.

En este sentido, a través de una visión de conjunto sobre la razón y la función 
de las políticas en materia de transparencia y rendición de cuentas, proponemos 
centrarnos en la administración local como institución más cercana a la ciudadanía, 
que ofrece muchos de los servicios públicos básicos para la población. También 
puede considerarse a la administración, según la experiencia de los Observatorios 
Ciudadanos Municipales (OCM), como una herramienta potenciada por la Plataforma 
Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD), que favorece la transparencia y ofrece 
un mecanismo concreto y práctico para que vecinos y vecinas participen de los 
presupuestos y cuentas de su Ayuntamiento.

Así pues, dentro del concepto de gobierno abierto o e-gobierno, y de los diferentes 
modelos, instrumentos metodológicos y procesos de transparencia, lo que se conoce 
como OCM cobra especial relevancia como experiencia práctica. Un OCM es un grupo 
de personas de un mismo municipio que se organizan para fomentar la transparencia 
y la participación ciudadana en la ciudad, es un espacio gestionado por la ciudadanía 
y para la ciudadanía. Se trata de una herramienta de empoderamiento popular, de 
participación en las políticas públicas de los Ayuntamientos y de fiscalización de las 
cuentas, es decir, un instrumento de supervisión y control colectivo del gasto de la 
Administración Pública local. Los OCM defienden como precepto que el acceso de 
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la ciudadanía a la información, es la condición necesaria para participar de la 
vida política. Al respecto, Sancho argumenta que las TIC podrían constituir una 
utilidad estratégica en el campo de la transparencia, para facilitar información 
en tiempo real a los ciudadanos, tanto en aspectos técnicos, de gestión y 
económicos, como en los propiamente políticos de la gestión pública. 

La realidad nos ha mostrado que la estructura opaca de la Administración facilita 
en muchos casos la malversación de recursos públicos, y que demasiadas veces 
hay intereses externos al Ayuntamiento y a la ciudadanía, supeditados a una red 
clientelar que condiciona la gestión de los recursos en beneficio propio. Por ello 
es necesario crear entidades externas que controlen a las Administraciones 
Públicas y los OCM son un ejemplo claro, útil y eficaz para ello.

La gestión municipal se sostiene por dos fundamentos básicos: el presupuesto 
y la atención a la ciudadanía. En este sentido, el OCM que se rige por los 
principios de transparencia y de participación, utiliza un software que ayuda 
a la ciudadanía a conocer y comprender la gestión del recurso público. Por 
otra parte, hace posible que los ciudadanos ejerzan su derecho de exigir a la 
Administración simplificar los trámites a través de consultas públicas colectivas 
y auto gestionadas; es decir, mediante consultas concretas gestionadas en 
su calidad de organización, el Observatorio permite cuestionar directamente 
al Ayuntamiento sobre cualquier partida presupuestaria. El papel de las TIC 
es fundamental, pues como argumenta Rodríguez, los movimientos sociales 
utilizan las nuevas tecnologías como parte de las dinámicas de protesta, 
movilización, organización, articulación de redes y generación de conocimiento; 
así como la PACD puso en marcha los Observatorios Ciudadanos Municipales 
con su estructural virtual. 

Este mecanismo participativo que constituyen los OCM abre la Administración 
a la ciudadanía, la hace más transparente y previene o dificulta la malversación 
de recursos, ya que facilita procesos de auditoría colectiva de las cuentas 
públicas. Así mismo, es una herramienta auto gestionada que fomenta la 
participación y el empoderamiento ciudadano, con el objetivo de profundizar en 
la construcción de una democracia de mayor calidad pues es más fácil conocer 
en que invierten las Administraciones los recursos, además se pueden ejercer 
derechos ciudadanos. En definitiva, se trata de una experiencia novedosa y 
exitosa de participación social, que permite construir una Administración 
transparente, abierta y democrática. 

Fuentes consultadas:

M. Castells, “La política de Internet, redes informáticas, sociedad civil y Estado” 2001. 
Barcelona: Plaza y Janés. 
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D. Sancho,“Gobierno electrónico y participación: factores clave para su desarrollo”. 2003.  
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Ley General de Archivos:

¿qué sigue?

//  JosiMar nasaE ruíz raMírEz
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Asesor Parlamentario en Cámara de Diputados 
jr.nasae@gmail.com, @jr_nasae

Hace más de 5 años, México dio un gran paso en la protección y 
garantía de tres derechos fundamentales: acceso a la información, 
protección de datos personales y memoria histórica. 

En la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, se adicionaron 
las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73 de nuestra Norma 
Fundamental. Dichas fracciones crearon la obligación del Congreso de 
la Unión para emitir las leyes generales que regularan, garantizaran y 
promovieran los derechos en comento. 
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De manera cronológica, el Congreso expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó el 4 
de mayo de 2015. Después, expidió la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el 26 
de enero de 2017. Por último, se expidió la Ley General de Archivos, 
hecha pública el 15 de junio de 2018. 

Cabe mencionar que ésta última, a diferencia de las dos primeras, 
entró en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, por cuestiones de implementación, ya que se trata de 
una ley que reforma la Administración Pública Federal en materia de 
gestión documental. 

Así, el sábado 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos, 
dotando de observancia los 123 artículos que la integran. Su 
contenido se clasifica en tres libros, los cuales, desde mi punto de 
vista, contemplan grandes avances en la materia: 

• Sistema de gestión documental. Es el tratamiento integral de la 
documentación a lo largo de su ciclo vital; a través de la ejecución 
de procesos de producción, organización, acceso, consulta, 
valoración documental y conservación. 

• Instrumentos de planeación en materia archivística. En su 
programa anual los sujetos obligados contemplarán elementos 
de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de 
los archivos; desde un enfoque de administración de riesgos, 
protección a los Derechos Humanos y de otros derechos que de 
ellos deriven, así como la apertura proactiva de la información.   

• Organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, 
coordinado por un Consejo Nacional, que será encabezado 
por el titular del Archivo General de la Nación, que aprobará 
e implementará la política nacional de gestión documental y 
administración de archivos. 

 
• Coordinación del Sistema Nacional de Archivos con los Sistemas 

Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, que fomentará la 
capacitación y profesionalización del personal encargado de la 
organización y de los sistemas de archivos, con una visión integral; 
impulsará acuerdos interinstitucionales; promoverá acciones 
coordinadas para la protección del patrimonio documental, así 
como la digitalización de la información generada con motivo del 
ejercicio de las funciones de los sujetos obligados. 

• Sistemas locales como efecto espejo del Sistema Nacional; el 
artículo 70 establece la obligación de las entidades federativas de 
crear un sistema local de archivos, con el fin de homogeneizar la 
política en la materia.

• Registro Nacional de Archivos, cuyo objeto es concentrar 
información sobre los sistemas institucionales y de los archivos 
privados de interés público, así como difundir el patrimonio 
documental resguardado en su acervo, que será administrado por 
el Archivo General. 

 

Hace más de 5 

años, México 

dio un gran paso 

en la protección 

y garantía de 

tres derechos 

fundamentales: 

acceso a la 

información, 

protección de 

datos personales y 

memoria histórica.
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• Naturaleza jurídica del Archivo General de la 
Nación; ahora se define como un organismo 
descentralizado no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objetos 
y fines; dicha naturaleza la adquirió desde 
enero de este año, 8° transitorio.  

 
• Imposición de infracciones administrativas 

y tipos penales a los sujetos obligados que 
incurran en cualquier omisión o acción que 
contravenga la ley, podrán ser acreedores a 
sanciones de índole administrativo o penal, 
de acuerdo con la conducta actualizada. 

No obstante, como toda ley contiene un 
régimen transitorio, es decir, una serie de 
disposiciones temporales cuyo fin es llenar las 
lagunas que se descubran a partir de su primera 
implementación. Dentro de los mandatos 
legales de mayor premura contemplados en 
esta parte de la ley, se encuentran los siguientes 
retos. 

Los sujetos obligados tienen que implementar 
su sistema institucional para sustentar su 
actividad archivística, antes del 16 de diciembre 
de este año; según lo dispuesto en el artículo 
décimo primero transitorio. 

La Plataforma del Registro Nacional de 
Archivos, a cargo del Archivo General de la 
Nación, debe operar a más tardar el próximo 
15 de diciembre; pues así lo dispone el artículo 
décimo tercero transitorio.

El titular del Ejecutivo Federal tiene hasta 
mediados de diciembre de este año para 
expedir las disposiciones reglamentarias de 
esta Ley; de acuerdo a lo establecido en el 
artículo décimo sexto transitorio.

Como fecha límite el Consejo Nacional deberá 
integrarse el 15 de septiembre de 2019 y contar 
con su reglamento el 15 de marzo de 2020; 
como se estipula en el artículo décimo segundo 
transitorio.

Además, se enuncian otras obligaciones 
que cuentan con un plazo más prolongado 
para su cumplimiento, aunque no son menos 
importantes, como:   

Las entidades federativas tienen hasta el 15 de 
junio de 2020 para armonizar sus leyes locales 
con esta ley marco, de acuerdo con el artículo 
cuarto transitorio; al menos deben garantizar que 
sus leyes estatales contemplen la regulación de 
sus sistemas y consejos locales, la regulación, 
el funcionamiento y las atribuciones de su ente 
estatal especializado en archivos, así como 
los principios de conservación, procedencia, 
integridad, disponibilidad y accesibilidad.   

El Órgano de Gobierno del Archivo General de 
la Nación debe expedir y publicar su estatuto 
orgánico, a más tardar el 15 de junio de 2020; según 
lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio. 

Los consejos locales de los sistemas estatales 
tendrán que comenzar a sesionar el 15 de diciembre 
de 2020 como plazo máximo; de acuerdo a lo 
previsto en el artículo décimo transitorio.
 
Todos los sujetos obligados de la ley tienen hasta 
el 15 de junio de 2020 para establecer programas 
de capacitación en materia de gestión documental 
y administración de archivos; según lo prevé el 
artículo décimo séptimo transitorio.

En adición a lo anterior se debe tener en cuenta 
la disminución presupuestal que sufrió la 
administración pública debido a la política de 
austeridad del actual Gobierno Federal, en la 
que se incluyó al Archivo General de la Nación, 
que funge como ente especializado en archivos y 
cuyo carácter le da una posición relevante en el 
cumplimiento de esta nueva ley. 

Los archivos son la base del acceso a la 
información y salvaguardan la memoria histórica 
de la nación. La voluntad política para acordar un 
marco normativo que regule esta actividad en el 
país, se logró, debemos continuar con el impulso 
para que su implementación sea un hecho y no 
quede como letra muerta. 

Los archivos pertenecen a todos los ciudadanos, 
se emplean para conocer y explicar nuestro 
pasado y con base en ello, trabajar en nuestro 
presente y definir nuestro futuro. 

La pelota está en la cancha de las legislaturas 
locales, autoridades y sujetos obligados de la ley; 
ellos tienen la oportunidad de promover, garantizar 
y proteger la memoria histórica de México. 
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Behavioral science
y Derechos Humanos

//  María José BErnal BallEstEros
Defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca. 
Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela, España, maestra en Justicia Constitucional 
y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma 
del Estado de México; miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del Conacyt y profesora de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Los Derechos Humanos tienen una particularidad 
que los separa del resto de los derechos, estas 
prerrogativas resultan indispensables para el 
aseguramiento de la dignidad de las personas, 
ya que su vulneración o trasgresión obstaculiza 
el desarrollo integral de su titular y en muchos de 
los casos, puede colocar en situación de riesgo su 
vida e integridad.

Es decir, son producto de la historia de la 
humanidad y su evolución se relaciona con las 
luchas constantes por acceder a formas de vida 
y convivencia basadas en el respeto a la dignidad 
humana. Debido a que el objeto de los Derechos 

Humanos es poner un dique a la actuación de las 
autoridades en la aplicación de la ley, establecen 
un espacio mínimo de facultades, posibilidades y 
oportunidades que propician la vida social del ser 
humano.

En este sentido, Pérez Luño menciona que los 
Derechos Humanos pueden ser entendidos como, 
“un conjunto de facultades e instituciones que, en 
cada momento histórico, concretan las exigencias 
de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, 
las cuales deben ser reconocidas positivamente 
por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 
internacional”.
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Pese a que el concepto Derechos Humanos es eminentemente plural, 
existen elementos comunes que los distinguen respecto de cualquier otro 
tipo de derechos; son inherentes al ser humano por el simple hecho de 
su existencia, constituyen un conjunto de libertades y prerrogativas cuyo 
principal objetivo es salvaguardar la dignidad humana, son indispensables 
para asegurar el desarrollo pleno del ser humano dentro de una sociedad y 
constituyen un conjunto de deberes y obligaciones, tanto para los Estados 
como para los individuos.

Abordar los Derechos Humanos sin referirse a la dignidad es tanto como 
pasar por alto su esencia y razón de ser. Y es que tienen su base en la 
dignidad del ser humano, es decir, nacen con el hombre; con él también 
aparece una actitud ética frente a la vida. Ya que en la primera etapa de 
la historia del ser humano y hasta el siglo XVII se formulan los principios 
de convivencia, de justicia, y la idea de la dignidad humana; bajo esta 
perspectiva que asumo como propia, se entiende que la idea de la 
dignidad es y debe ser la base de todo ordenamiento político, jurídico y 
social, tanto a nivel nacional como internacional.

El respeto a los Derechos Humanos bien puede ser el indicador para medir 
el grado en que las formas de organización social se ajustan al espíritu del 
hombre. Por ello todos debemos ocuparnos en estudiar las garantías que 
ofrecen esta gama de derechos para que sean una realidad, en tanto que 
la justicia y la paz constituyan los pilares que los sustenten.

En su artículo primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece, “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”, mientras que el artículo cuarto menciona, 
“nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la 
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. 

La ciencia del comportamiento o Behavioral Science en inglés, se refiere a, 
“cualquiera de las diversas disciplinas que tratan el tema de las acciones 
humanas, que generalmente incluyen los campos de la sociología, 
antropología social y cultural, psicología y aspectos del comportamiento 
de la biología, economía, geografía, derecho, psiquiatría y ciencias 
políticas”, según la Enciclopedia Británica. 

Razón por la cual el término se utiliza con frecuencia como sinónimo 
de “ciencias sociales”, sin embargo, las ciencias del comportamiento 
sugieren un enfoque más experimental.

De acuerdo con Mattaini A, Mark y Addams, Jane; quienes estudian la 
ciencia del comportamiento vislumbran la esperanza en la responsabilidad 
social, ya que los problemas sociales y el comportamiento pueden servir 
como nexo para una amplia gama de análisis conceptuales y aplicados. 
Eso puede reforzar los Derechos Humanos en todos los niveles, desde 
lo individual a lo sociocultural. Con ese fin, además de los ya necesarios; 
muchos análisis conceptuales, experimentales y descriptivos basados en 
la ciencia, ayudan a entender y contribuir a la justicia social, los Derechos 
Humanos y la supervivencia de la especie humana.

Los Derechos Humanos actualmente han adquirido fuerza gracias a la 
interconexión de personas en el mundo. Las prácticas sociales juegan 
un rol fundamental en su respeto, incluso la cultura se ha entrelazado en 
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un contexto global y el comportamiento se incluye en cada uno de estos 
aspectos; por ello se puede conocer la valoración de los mismos derechos, 
los medios de comunicación son determinantes en la manera en la que se 
percibe cada tópico. 

Desde una perspectiva de Behavioral Science, resulta importante conocer 
como los Derechos Humanos impactan al momento de ser ejercidos, 
así como al ser estudiados desde la conducta mediante laboratorios de 
Behavioral Science. Es decir, lo que representan y el impacto cultural que 
generan en el mundo según cada región, de este modo se podría profundizar 
en la forma en que se fomentan entre los individuos y si éstos perciben la 
intención con la que fueron establecidos.

Finalmente, debe considerarse que los derechos no han evolucionado 
con la misma rapidez en diferentes lugares y en épocas distintas, pese a 
ello, puede afirmarse que actualmente todas las naciones comienzan a ser 
más consciente de la necesidad e importancia de regularlos, protegerlos 
y garantizarlos mediante mecanismos eficaces que permitan a todos los 
individuos gozar de ellos. Sin embargo, sería interesante abordar el tema 
desde la conducta y su estudio. 

Fuentes consultadas:
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El crowdsourcing en medicina
//  EDGar núñEz García

Médico general por la ULSA.
Cirujano general, Hospital Ángeles, Clínica Londres.
@edgaroypunto 

La historia ha demostrado que nuestra habilidad 
para construir grandes cosas, desde hortalizas hasta 
pirámides, es el trabajo en equipo. No importa en qué 
parte del planeta ni en qué momento se lea esto, es 
una verdad absoluta. Si lo pensamos detenidamente, 
los monumentos majestuosos, las grandes ciudades 
así como los avances en cualquier disciplina o ciencia, 
fueron posibles porque los humanos logramos hacerlo en 
conjunto. 

Ningún egipcio solo o con un puñado de personas 
hubieran logrado construir las enormes pirámides de 
Giza hace 3 mil años, así como ningún francés con unos 
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cuantos amigos hubieran levantado la torre Eiffel 
en 1887, mucho menos una sola persona podría 
haber generado millones de usuarios en una app 
de comunicación como Facebook o WhatsApp. 
Quizá no lo hayamos hecho de la mejor manera, 
hubo esclavitud y sufrimiento en el antiguo Egipto, 
salarios bajos para los obreros en Francia y 
actualmente las empresas no ofrecen las mejores 
prestaciones laborales. Pero la verdad absoluta 
con la que inicié este texto permanece.

Los logros que hemos tenido como humanidad 
no sólo se deben al trabajo en equipo, sino a que 
diversas personas con conocimiento y habilidades 
distintas se unen para lograr algo mayor. En 
la edificación de un inmueble no se requieren 
únicamente obreros de la construcción, también 
se necesitan arquitectos, ingenieros, diseñadores, 
cocineros y a veces hasta porristas. Ahora, sobre 
todo en la última década, se ha desarrollado 
el “crowdsourcing”, una forma de trabajo que 
cambiará para siempre la manera de generar 
conocimiento.

El “crowdsourcing” es una estrategia digital 
mediante la cual, personas de todo el mundo 

colaboran para generar bases de datos en un 
tiempo relativamente corto, el ejemplo perfecto y 
más conocido es Wikipedia. Para quien vive debajo 
de una roca, es una plataforma digital que permite 
acceder a una enciclopedia que contiene una 
cantidad enorme de información, actualmente se 
necesitarían varias vidas para leerla por completo. 
Desde hace años esta plataforma se alimenta con 
aportaciones de personas “comunes” que poseen 
más conocimiento sobre un tema. La información 
se valida con otros datos y la gran mayoría de las 
veces, por no decir siempre, se piden referencias. 

Irónicamente en Wikipedia se encuentra la 
siguiente definición: “Crowdsourcing (del inglés 
crowd –multitud– y outsourcing –recursos 
externos–) se podría traducir al español como 
colaboración abierta distribuida o externalización 
abierta de tareas, y consiste en externalizar tareas 
que, tradicionalmente, realizaban empleados 
o contratistas, dejándolas a cargo de un grupo 
numeroso de personas o de una comunidad, a 
través de una convocatoria abierta”. 

Quienes no han vivido debajo de una piedra 
podrán pensar que no tiene sentido leer acerca de 
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esto, pero en medicina existe un área totalmente 
innovadora y muy poco conocida, en la que el 
“crowdsourcing” ha cambiado la forma de generar 
conocimiento en los últimos años. En portales 
médicos de internet, pacientes y personas ajenas 
a la medicina han compartido información desde 
2006, lo que ha generado conocimiento, con 
resultados increíbles.

Se han desarrollado numerosos estudios 
para generar conocimiento enfocado en dos 
áreas importantes, diagnóstico y vigilancia de 
enfermedades. Un ejemplo que me parece 
sumamente interesante se realizó para crear un 
algoritmo diagnóstico de melanoma. El melanoma 
es un cáncer de piel, que de ser detectado a 
tiempo tiene buen pronóstico con el tratamiento 
adecuado, cuando se identifica de manera tardía, 
suele ser fatal.

Con el “crowdsourcing” se inició un proyecto 
que involucra a pacientes y doctores. A miles de 
personas alrededor del mundo se solicitó subir una 
foto del melanoma que habían padecido, mientras 
que cientos de médicos expertos observaron las 
imágenes con el fin de identificar aquellas en 
las que se pudiera diagnosticar melanoma. La 
información de ambas partes se cruzó con una 
base de datos de miles de pacientes y desde hace 
varios años se analiza con inteligencia artificial. 
Actualmente existe un programa para cargar una 
fotografía en la base de datos desde el celular, lo 
que puede orientar a médicos que no son expertos 
para tomar mejores decisiones. Quizá en un futuro 
los pacientes subirán sus fotos personalmente y 
no necesitarán de un intermediario para buscar 
atención con un especialista. 

Existe un ejemplo muy similar con síndromes 
genéticos que tienen un fenotipo específico. El 
fenotipo es un conjunto de variables visibles 
que presenta un individuo como combinación de 
factores genéticos y ambientales. El ejemplo más 
conocido es el síndrome de Down, una alteración 
genética que conlleva ciertos rasgos faciales y 
corporales que lo hacen relativamente sencillo 
de identificar. Actualmente una gran parte de la 
población puede identificar a una persona con 
síndrome de Down sin ser médico. Sin embargo, 
existen miles de enfermedades genéticas con 
fenotipos diferentes, incluso para los expertos 
en el ramo es difícil identificarlos. Para esto, 
actualmente existe una app móvil en la que se 
ingresa la fotografía de una persona y se puede 

llegar con bastante certeza a un número reducido 
de posibilidades diagnósticas. Esto se logró 
gracias a las aportaciones de miles de personas 
alrededor del mundo.

Un ejemplo que me gusta compartir es el 
sitio www.patientslikeme.com donde millones 
de personas se conectan para compartir 
conocimiento, experiencia y resultados sobre 
una enfermedad en particular. Imaginemos el 
caso de una persona que viven en una zona rural 
al norte de Canadá y padece Lupus sistémico, 
una enfermedad autoinmune que suele afectar 
gravemente a mujeres jóvenes. No conoce a 
nadie más con la enfermedad y los médicos le 
han dado información desesperanzadora, por no 
decir lo que ha leído en internet al respecto. Un 
día entra a esta página y comienza a leer de casos 
similares, comparte el suyo y recibe consejos y 
experiencias.

Lo más interesante de “Patients like me” no es que 
se creó una plataforma social, sino que demostró 
que a través de estas interacciones las personas 
con enfermedades crónico degenerativas, como 
el Lupus, tienen mejor control, toman menos 
medicamentos y tienen mejor calidad de vida. 
En estas relaciones, no hay una revisión de un 
doctor ni se edita el contenido por parte de alguna 
asociación médica. Esto es el crowdsourcing 
médico que me parece más interesante, justo 
porque no involucra a ningún doctor.

Ejemplos como estos hay muchos. En las 
referencias cito un artículo que hizo una revisión 
de muchos trabajos de crowdsourcing en salud y 
sus aplicaciones. Es interesante entrar a cada uno 
de ellos, sobre todo porque exhiben la capacidad 
y disposición que tienen los seres humanos 
para hacer algo por el bien común. Este tipo de 
proyectos demuestran que como humanidad 
somos mejores de lo que pensamos. 
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Actualmente sabemos que los cambios físicos y sociales modifican 
la expresión de nuestro genoma, inclusive pueden ser transmitidos 
a través de las generaciones. La influencia ambiental en la vida 
temprana, particularmente en los periodos sensibles del desarrollo, 
puede desencadenar modificaciones funcionales de los genes sin 
alterar la secuencia del ADN. A esto se le conoce como epigenética. 

A pesar de no tener las bases moleculares para explicar su teoría, en 
1942 Waddington introdujo el término “epigenética” para describir el 
papel de la interacción entre el ambiente y los genes, lo que genera el 
fenotipo, es decir, las características físicas o rasgos observables. Para 
un organismo con todo un panorama de opciones, el punto de partida 
será su ADN, pero durante su desarrollo entrarán en juego fuerzas 
ambientales y fisiológicas. Así, organismos con la misma estructura 
genética pueden manifestar fenotipos diferentes, inclusive de manera 
radical. 

Desde entontes la pregunta ha sido, ¿cómo es que el ambiente 
modifica la función de los genes?, además, hay que responder por 
qué los cambios en el patrón de expresión de los genes globales y 
persistentes, son orquestados por eventos ambientales discretos o 
por factores menos claros y más continuos, como la conducta de los 
padres hacia los hijos. 

Hoy en día se pone mucha atención en el papel del comportamiento, 
pues tiene la capacidad de moldear los estados epigenéticos, y 
viceversa, los factores epigenéticos y sus mecanismos, también dan 
forma al propio comportamiento.

Si consideramos que la conducta humana es resultado de la interacción 
de tres componentes principales; nuestra dotación genética, las 
experiencias acumuladas influenciadas por el ambiente y la percepción 
de una situación determinada; es fácil entender que a través de los dos 
mecanismos básicos de la epigenética, situaciones como el estrés en 
etapa infantil y la calidad del cuidado de los padres, pueden establecer 
una marca en el genoma de los hijos y dictar la expresión de patrones 
genéticos a lo largo de su vida. Además influyen en su neurobiología 
y comportamiento incluso de forma negativa, con efectos duraderos 
y permanentes. Como lo ha revelado el resultado de varios estudios.
 
Cada vez existe más evidencia de que estos mecanismos desempeñan 
su papel en periodos sensibles del desarrollo y en la etapa adulta; 
tanto en el comportamiento como en la plasticidad neuronal, es 
decir, la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura 
y funcionamiento; por lo que la epigenética adquiere un rol activo al 
modular la habilidad de un animal adulto para responder y para crear 
una memoria de su entorno y de sus experiencias.

Un ejemplo de esto es el estudio de Miller y colaboradores, cuyo 
resultado demuestra que la metilación o silenciamiento de genes 
específicos ayuda a mantener la memoria y puede servir como 
marcador de la traza de memoria; estas modificaciones genéticas 
se desencadenan por una experiencia de aprendizaje y permanecen 
como una señal perdurable, utilizada por el cerebro para preservar la 
memoria remota. 
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La epigenética contribuye también a explicar cómo los estresores 
en la adultez alteran el cerebro y el comportamiento, y no sólo eso, 
la desregulación de estos mecanismos se asocia con la disfunción 
cognitiva y alteraciones psiquiátricas, en las que un ambiente 
social adverso pareciera modificar la expresión génica, pues 
constituye un factor determinante para generar una pobre salud 
mental que puede propiciar enfermedades como esquizofrenia, 
depresión, estrés post-traumático, anorexia nerviosa o abuso de 
substancias, entre otras. 

Como ya se mencionó previamente el patrón epigenético se 
hereda. Un ejemplo interesante es la población que nació y 
vivió estrés psicológico y nutricional durante la Segunda Guerra 
Mundial. No solamente presentó diferencias importantes en el 
patrón epigenético cuando se le comparó con personas que 
nacieron al mismo tiempo pero en mejores condiciones; pues el 
primer grupo mostró mayor propensión a padecimientos como 
diabetes, obesidad, esquizofrenia y enfermedad coronaria; 
además transmitió el estrés relacionado con la guerra a sus 
descendientes, quienes a su vez, fueron más vulnerables a 
desarrollar trastornos asociados al trauma, como el síndrome de 
estrés post-traumático.

La investigación sobre la influencia de los factores epigenéticos 
y la conducta es muy prometedora, no obstante falta mucho por 
recorrer. Por ejemplo, hay que entender que la interacción entre 
la epigenética y el ambiente es considerablemente más compleja 
de lo que actualmente podemos estudiar, ya sea en modelos 
animales o mediante el análisis de patrones epigenéticos humanos 
en genes de ejes específicos del sistema nervioso central. Sin 
embargo, conforme se obtenga un mejor conocimiento de 
aquellos factores que determinan un fenotipo psicopatológico, 
podremos detectar y evitar experiencias de manera temprana 
para influir en el comportamiento y mejorar la salud mental de 
nuestros niños y adultos.
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Planeta Tierra, planeta azul, planeta agua. Cuando la Tierra es 
vista desde el espacio, la predominancia de los mares es evidente. 
Casi tres cuartas partes de la superficie terrestre están cubiertas 
por este preciado líquido.

La mayor parte se encuentra en los océanos. Se dice que la 
vida comenzó ahí. La vida depende del reciclaje de la materia, 
nutrientes y agua, así como del flujo de energía. Ningún organismo 
puede crecer, propagarse y continuar su existencia a través de 
millones de generaciones, sin antes renovar los elementos que lo 
componen. Al igual que el nacimiento y el crecimiento, la muerte y 
la descomposición son piezas fundamentales del entorno viviente.
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Los mayores volúmenes de agua, los océanos, 
tienen una profundidad media de casi cuatro 
mil metros y cubren cerca de 71 por ciento de 
la superficie planetaria. La tierra firme ocupa el 
restante 29 por ciento, con un promedio de 850 
metros de altura. Esta comparación nos muestra 
que los mares podrían cubrir por completo la 
esfera terrestre con un manto de agua salada de 
casi tres mil metros de profundidad. Por volumen, 
casi 98 por ciento del agua del planeta existe en 
las cuencas oceánicas. Sólo 0.001 por ciento flota 
en la atmósfera en forma gaseosa, como nubes. El 
agua dulce de ríos y lagos ocupa 0.036 por ciento, 
y las corrientes subterráneas son diez veces más 
abundantes, constituyen 0.36 por ciento. El resto 
del agua dulce, la mayor reserva para un mundo 
que carece, cada vez más, del vital líquido, radica 
en las capas polares que ocupan 1.64 por ciento.

Es importante tomar en cuenta estas cifras. Mucha 
gente aún considera que el agua es inagotable, 
un bien renovable que no tiene fin. Pero esta 
percepción es totalmente falsa. La mayoría del agua 
de la Tierra es salada, por lo tanto no es potable 
ni apta para irrigación, los más de 7 mil millones 
de seres humanos dependemos por completo de 
.03 por ciento de ríos y lagos, así como del .36 por 
ciento en corrientes subterráneas.

La triste realidad es que, de esa cantidad, más 
de la mitad se encuentra contaminada por la 
actividad humana. Desagües mal planeados, 
peligrosos productos químicos que entran 
como desechos a las corrientes hidrológicas, 
constantes derrames petroleros y cientos de 
miles de toneladas de residuos de pesticidas 
depositados en mantos freáticos, son algunos de 
los más importantes contaminantes que convierte 
el aguas en un peligro para la salud. El resto, la 
Antártica y el Ártico, también cuentan ya con 
graves niveles de contaminación en el hielo que 
los cubre. Estas reservas para las generaciones 
futuras se encuentran ahora en grave peligro 
ante el acelerado calentamiento del planeta. 
Enormes masas se derriten y desprenden día con 
día y las proyecciones de estudios publicados 
recientemente por las Naciones Unidas, hacen 
pensar que en menos de 5 décadas las capas 
polares dejarían de existir. ¿De dónde saldrá el 
agua suficiente para cubrir sus necesidades? 

Otra falacia que durante muchos años ha 
prevalecido en el mundo, es que los océanos 
están pletóricos de vida, que sus reservas son 
infinitas y sin problema alguno alimentarán a 
miles de millones de seres humanos, presentes y 
futuros. Nada más lejano de la realidad.
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Los cardúmenes, las grandes concentraciones de 
peces, por lo general de la misma especie y que 
se desplazan juntos como nubes; se encuentran 
sobre todo cerca de la plataforma continental. El 
resto del mar, sus vastas profundidades, que en 
ciertos puntos supera los 11 kilómetros, son aguas 
abisales donde la vida se reduce a pequeños 
organismos antediluvianos y a algunas especies 
gigantescas de calamares y otros monstruos 
marinos que casi desconocemos por completo. 
Los grandes bancos de atún y otras especies 
comestibles desaparecen a pasos agigantados. 
Muchas pesquerías ya están cerradas en varias 
partes del mundo. La sobreexplotación irracional 
hizo que simplemente “se acabara la pesca.”

Otra preocupante situación es la acelerada 
desaparición de los arrecifes de coral, verdaderas 
islas vivientes formadas por miles de millones de 
esqueletos calcáreos de ciertos celentéreos, de 
los cuales los más importantes son los pólipos de 
coral. En estas inmensas colonias se desarrollan 
hábitats donde pululan toda clase de seres 
marinos. Son una especie de condominios que 
proveen vida y la atraen al mismo tiempo.

Sin embargo, su futuro es incierto. La mayor 
concentración de arrecifes, la llamada Gran 
Barrera en Australia desaparece de forma 
alarmante, al igual que otros famosos arrecifes; 
del Mar Rojo, del Caribe, del Pacífico. Todos 
son víctimas de la depredación humana y ahora 
también de un fenómeno natural, que según 
los científicos, se ha acelerado por la actividad 
humana, se trata de la corriente de El Niño. En los 
últimos 15 años El Niño y ahora su contraparte, 
La Niña, han aparecido en todos los noticieros, 
periódicos y revistas del mundo. Esta corriente 
marina que se desenvuelve en la zona ecuatorial 
este del océano Pacífico produce un aumento en 
la temperatura de las aguas marinas. El resultado 
es devastador, como lo han comprobado Perú 
y otros países cuyas costas son bañadas por el 
Pacífico, el mayor de los océanos. Los cambios 
climatológicos particularmente más severos, 
desde la última década del siglo XX, se atribuyen 
inexorablemente a los efectos de El Niño. 

Inundaciones, sequías, aumento en el número y 
fuerza de los huracanes, así como mortandad de 
especies marinas. Este fenómeno natural que fue 
observado por primera vez por los españoles en 
las costas sudamericanas en el siglo XVI, durante 
los últimos días de diciembre, lo que le dio el 
nombre en referencia al Niño Dios, espaciaba 
sus efectos durante 15 o más años. El problema 
ahora es que su presencia parece permanente y 
ocasiona enormes trastornos a nuestro atiborrado 
planeta. El costo económico y ecológico de este 
desastre es astronómico y sus consecuencias 
serán más agudas en los próximos años.

Todo esto que brevemente hemos enumerado 
lesiona a la biodiversidad. La biodiversidad es la 
enorme variedad de formas de vida en la Tierra: 
plantas, animales y microorganismos, los genes 
que contienen y los ecosistemas que forman. 
Sabemos, en buena medida, los componentes 
de la biodiversidad, aunque aún hay mucho por 
aprender, así también, conocemos más lo que 
hay en tierra que lo que existe en el mar. ¿Qué 
tan importante es la diversidad y cómo debemos 
evaluarla?, no hay una respuesta sencilla 
para eso, pero los estudios más recientes de 
prestigiosas organizaciones científicas estiman 
que más de cien mil especies de organismos 
terrestres se extinguen cada año, y la cantidad 
sigue en aumento. Según un reciente estudio 
dado a conocer por la agencia intergubernamental 
IPBES, conformada por un comité de las Naciones 
Unidas, hay un millón de especies en peligro de 
extinción debido al cambio climático, señalado 
como el principal detonador de la proliferación 
del sargazo, un género de macro algas marinas 
planctónicas unicelulares que causa enormes 
problemas, sobre todo a lo largo del Mar Caribe.

Debemos tener muy presente que la diversidad 
de vida de los mares; desde el más pequeño 
microorganismo, el fitoplancton, hasta la ballena 
más grande, debe ser protegida a toda costa si 
queremos continuar habitando este hermoso 
planeta azul. El único en el que, al menos hasta 
este momento, sabemos que existe el profundo y 
maravilloso misterio de la vida.
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Ya sea un habitante o visitante de Toluca, si se 
mira con ojo avispado una de las secciones de la 
llamada “Sierrita de Toluca”, aquella que se ubica 
a espaldas del Palacio de Gobierno de la capital, 
concretamente sobre el trazo de la avenida 
Bravo hacia el norte, por la empinada cuesta que 
sube al Paseo Matlazincas; en la parte alta de la 
formación rocosa, como en muchos otros cerros, 
el observador fácilmente identificará una cruz, 
símbolo religioso por excelencia; sin embargo, 
quien mire a detalle verá que justo debajo de 
ese símbolo cristiano no hay un terreno amorfo 
o escarpado, sino que es visible una formación 
simétrica con dos basamentos que delimitados 
hacia al oriente, claramente forman un desnivel. 
Sin temor, puede considerarse como un cuerpo 
piramidal, un vestigio notorio de un adoratorio 
prehispánico, que desde la altura observa la 
nueva Toluca, para sorpresa y desconocimiento 
de muchos. 

El Cerro del Toloche, es la referida elevación que 
le invito a mirar con detenimiento, pues según 
varias investigaciones que desde hace tiempo se 

llevan a cabo en la zona, fue uno de los puntos 
más destacados de la civilización matlazinca; 
cuyo asentamiento al momento de la conquista 
abarcaba desde lo que hoy conocemos como el 
cerro de la Teresona hasta la actual delegación 
de Santa Cruz Azcapotzaltongo, el área más 
densamente poblada en aquel entonces era lo 
que hoy comprende los barrios de San Luis Obiso, 
San Miguel Apinahuizco, La Retama, El Cóporo, 
Zopilocalco y la Colonia Lomas Altas. 

De todo ello sólo se conservan la plataforma y 
el montículo del Cerro del Toloche, que debido a 
circunstancias ópticas sólo puede dimensionarse 
si se asciende. Su ubicación es notoriamente 
estratégica, pues según los hallazgos ahí se 
desarrollaban actividades económicas, políticas, 
religiosas y militares, ya que desde su cima se 
tiene una extraordinaria visión absoluta del Valle 
de Toluca. 

Tras varias exploraciones se ha logrado 
conformar una sorprendente colección de objetos 
extraídos de la zona, gracias al arduo y anónimo 
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trabajo encabezado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, junto con 
diversos profesionales que han dedicado 
años al rescate y conservación de este sitio 
desconocido, no sólo para los habitantes de 
Toluca, sino para toda la entidad. 

Entre los restos arqueológicos del sitio 
ceremonial existen piezas cuya belleza y 
calidad sorprenden debido a su estado 
de preservación. Destaca una serie de 
fragmentos ceremoniales y de uso cotidiano, 
como vasijas de barro, figurillas de arcilla que 
representan un pato y un guajolote, un cráneo 
tallado en piedra, puntas de flecha en jade y 
obsidiana; así como conjunto de instrumentos 
musicales de uso ceremonial denominados 
omichicahuaztli en náhuatl, elaborados con 
huesos humanos a los que se les hacían ranuras 
transversales; se tocaban a manera de güiro, 
raspándolos con un hueso plano, madera o 
concha. Pero algo de lo más asombroso es 
un pectoral de cuentas de oro que tuve la 
fortuna de ver personalmente mientas recibía 
el tratamiento de conservación. Sin duda esos 

vestigios son testimonio de la capacidad creadora de 
nuestros antepasados.

Finalmente, con la experiencia personal de haber 
ascendido al Cerro del Toloche en dos ocasiones 
y como testigo del intenso y difícil trabajo que 
significa rescatar nuestras raíces, pues hay que 
afrontar innumerables retos logísticos, financieros, 
climatológicos e incluso de seguridad; para un 
servidor y seguramente para muchos quienes 
como yo sienten un cariño profundo por esta tierra 
y su historia, es muy significativo ver estas piezas 
perfectamente conservadas, salvaguardadas para 
las próximas generaciones.  

Queda ahora continuar con las labores de 
investigación y rescate para procurar las condiciones 
adecuadas y que en breve el sitio se abra a las visitas 
de los toluqueños, quienes a menos de un kilómetro 
de la Plaza de los Mártires, descubrirán un espléndido 
lugar que con el pasado a cuestas ofrece una vista 
extraordinaria, una riqueza natural portentosa y un 
legado vivo que nos debe enorgullecer, llamándonos 
a cuidarlo y preservarlo para las presentes y futuras 
generaciones. 








